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Comentario de Mercado (algo más de 6 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión en la que la volatilidad que están ex perimentando los precios de los bonos 
volvió a ser protagonista, los principales índices europeos cerraron AYER en su mayoría con 
sensibles caídas , tendencia de la que se desmarcaron el Ibex-35, que cerró el día sin cambios, y el 
FTSE 100 británico que, apoyado en los grandes valores del sector de las materias primas y de la 
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energía, terminó la jornada con una modesta revalorización. Cabe destacar el buen comportamiento 
que tuvieron al final de la sesión los valores del sector del gas y petróleo, que se vieron beneficiados 
por el drástico giro al alza que dio el precio del crudo a media sesión, tras anunciar EEUU que había 
llegado a un acuerdo con algunos países consumidores de crudo, entre ellos China, India, Corea del 
Sur y Japón, para liberar parte de sus reservas estratégicas para intentar de este modo aumentar la 
oferta de crudo en el mercado y bajar el precio de esta materia prima. Sin embargo, y como se suele 
decir, “el tiro les salió por la culata”, i) bien porque la medida ya estaba descontada por los 
inversores; ii) bien porque se esperaba una actuación más contundente o iii) bien porque el potencial 
impacto de la medida será temporal: “pan para hoy y hambre para mañana”. Además, existe la 
posibilidad de que el cártel de la OPEP+ tome “represalias” y reduzca en la reunión que mantendrán 
sus socios en diciembre el ritmo al que están incrementando sus producciones -en sólo dos meses 
sin aumentar las mismas compensarían el impacto de la liberación de las reservas estratégicas de 
los países mencionados-. En nuestra opinión, lo que debería hacer el presidente Biden es fomentar 
la producción de los frackers estadounidenses en lugar de ponerles trabas, como ha venido haciendo 
desde que tomó posesión de su cargo. Poner “puertas al campo” es muy complicado, y no parece 
que, en el caso del crudo, en el que actualmente el control lo han recuperado los productores de la 
OPEP+, se pueda intervenir en el mercado si no es aumentando las producciones propias. 
 
Como hemos señalado al principio, el otro gran protagonista de la sesión fueron los bonos, cuyos 
precios cayeron AYER con fuerza en Europa, impulsando al alza sus rendimientos. Entendemos que 
detrás de este negativo comportamiento estuvieron varias declaraciones por parte de miembros del 
Consejo de Gobierno del BCE, declaraciones en las que abogaban por dar por terminado el 
programa de compra de bonos de emergencia para la pandemia, el PEPP, en marzo de 2022, tal y 
como está previsto, y en las que restaban trascendencia al impacto que en la economía de la 
Eurozona podrían tener el incremento de los casos de Covid-19 y las potenciales medidas 
restrictivas que adopten los distintos gobiernos de la región. En este sentido, señalar que la 
publicación AYER en la Eurozona, Alemania y Francia de las lecturas preliminares de noviembre de 
los índices adelantados de actividad de los sectores de las manufacturas y de los servicios, los PMIs, 
pareció darles la razón, ya que, en contra de lo esperado, la actividad en estos sectores se aceleró 
en noviembre con relación al ritmo mantenido en octubre, y ello a pesar del pesimismo mostrado por 
las empresas como consecuencia del repunte de la pandemia en muchos países de la zona. 
 
Esperamos que la volatilidad que están mostrando últimamente los precios de los bonos continúe, al 
menos hasta que se celebren en diciembre las reuniones de los comités de política monetaria de los 
tres principales bancos centrales occidentales: el BCE, el Banco de Inglaterra (BoE) y la Reserva 
Federal (Fed). Los inversores esperan que en estas reuniones las máximas autoridades monetarias 
europeas y estadounidense aclaren cuáles van a ser sus siguientes pasos a seguir, sobre todo 
cuando el escenario macro se complica por momentos, con una inflación galopante y con un 
crecimiento económico que va claramente a menos. Esta volatilidad de los bonos se está 
transmitiendo directamente a los mercados de renta variable, en los que los vaivenes que están 
experimentando las rentabilidades de estos activos se traducen en rotaciones sectoriales continuas. 
Así, y como ha sucedido en los últimos dos días, el repunte tanto en Europa como en EEUU de los 
rendimientos de los bonos a largo plazo ha penalizado el comportamiento de los valores de 
crecimiento, especialmente los del sector tecnológico, los cuales la semana pasada se habían visto 
favorecidos a su vez por el descenso de dichos rendimientos. 
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HOY esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente al alza, intentando recuperarse de este 
modo de los recientes recortes que han experimentado, en una sesión en la que tanto los bonos 
como el precio del crudo serán las principales referencias a seguir por los inversores. Cabe recordar 
que MAÑANA se celebra en EEUU el día de Acción de Gracias, lo que mantendrá Wall Street 
cerrado, mientras que el viernes sólo abrirá media jornada. No obstante, normalmente los agentes de 
este mercado suelen aprovechar el miércoles para irse de vacaciones anticipadamente, algo que 
repercute en la actividad, que será muy reducida en Wall Street tanto HOY como el viernes. A pesar 
de ello, la agenda macro del día, especialmente en EEUU, es muy intensa. Así, esta mañana se 
darán a conocer los índices IFO de noviembre, índices que miden el clima empresarial en Alemania, 
que se espera que vuelvan a mostrar un ligero deterioro del mismo en el mes. Ya por la tarde, y en 
EEUU, se publicará una intensa batería de cifras macro, entre las que destacaríamos la del 
desempleo semanal; la segunda publicación del PIB del 3T2021; las cifras de octubre de ingresos y 
gastos personales y la lectura de mismo mes del índice de precios de los consumidores, el PCE, 
variable de precios más seguida por la Fed. Todas ellas permitirán a los inversores hacerse una idea 
del momento por el que atraviesa la economía estadounidense, y cómo afronta la misma el cierre del 
ejercicio. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• AEDAS Homes (AEDAS): resultados 1S2022; conferencia con analistas a las 13:00 horas (CET); 
• Grenergy (GRE): resultados 9M2021; 
• Inmobiliaria Colonial (COL): participa en EPRA Corporate Access Day; 
• Merlin Properties (MRL): participa en Kempen London Conference; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Deere & Co. (DE-US): 4T2021; 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Francois Villeroy de Galhau, dijo ayer 
que el resurgimiento de casos de Covid-19 y el aume nto de la inflación no justifican en este momento u n cambio en 
los planes del BCE para finalizar en marzo de 2022 e l programa de compras de bonos de emergencia para l a 
pandemia (PEPP) . Según dijo, no cree que los acontecimientos actuales cambien esta evaluación. Así, afirmo que, desde la 
perspectiva actual, deberían poner fin a las compras netas de PEPP en marzo de 2022.  
 
Además, Villeroy abogó por una respuesta "paciente y vigilante" porque la economía de la Eurozona no corre el riesgo de 
volver a caer en recesión y porque la "joroba" de la inflación fue temporal y causada por los cuellos de botella. No obstante, 
y en su opinión, un ajuste prematuro por parte del BCE sería un error. Aun así, afirmó que, si las fuerzas inflacionarias 
fueran más persistentes, no dudarían en actuar . 
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. Según dio a conocer ayer IHS Markit, el índice de gestores de compra compuesto de la Euro zona, el PMI compuesto, 
subió en su lectura preliminar de noviembre hasta l os 55,8 puntos desde los 54,2 puntos de octubre , alcanzando su 
nivel más alto en los últimos dos meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad en 
el mes con relación al mes precedente, mientras que por debajo de ese nivel indica contracción de la misma. 
 
Por su parte, el PMI manufacturas de la Eurozona, también en su le ctura preliminar de noviembre, subió hasta los 
58,6 puntos desde los 58,3 puntos de octubre , superando de este modo los 57,2 puntos que esperaban los analistas. A 
su vez, el subíndice de producción del sector manufacturero repuntó en su lectura preliminar de noviembre hasta los 53,8 
puntos desde los 53,3 puntos de octubre. 
 
Finalmente, decir que el PMI servicios de la Eurozona, en su lectura prelim inar de noviembre, subió hasta los 56,6 
puntos desde los 54,6 puntos de octubre , situándose a su nivel más elevado de los últimos tres meses. La lectura quedó 
igualmente por encima de los 53,6 puntos que esperaban los analistas. 
 
IHS Markit señala en su informe que el crecimiento de la actividad total se ha acelerad o en noviembre en la Eurozona, 
después de haber crecido a su tasa más baja en seis  meses en octubre . El repunte fue acompañado de un nuevo y 
marcado incremento de las presiones inflacionistas durante el mes, puesto que los costes soportados por las firmas y los 
precios medios cobrados tanto por los productos como por los servicios aumentaron a ritmos récord. Pese a que el ritmo de 
creación de empleo aumentó hasta su segunda tasa más alta en más de veintiún años, al intentar las compañías responder 
a la creciente demanda aumentando su estructura, el optimismo respecto de las perspectivas futuras c ayó hasta su 
nivel más bajo en diez meses debido a la renovada p reocupación por la evolución de la pandemia  y los persistentes 
problemas de abastecimiento. 
 
Por países, destacar que la lectura preliminar del PMI manufacturas de Alemania  bajó ligeramente hasta los 57,6 puntos 
desde los 57,8 puntos de octubre, situándose a su nivel más bajo en 10 meses. Aun así, la lectura superó los 56,5 puntos 
que esperaban los analistas. Por su parte, el PMI servicios de Alemania, también según su lectura preliminar de noviembre, 
subió hasta los 53,4 puntos desde los 52,4 puntos de octubre, lo que supone su lectura más alta en dos meses. En este 
caso los analistas esperaban una lectura también inferior, de 51,5 puntos. 
 
A su vez, el PMI manufacturero de Francia , en su lectura preliminar de noviembre, subió hasta los 54,6 puntos desde los 
53,6 puntos de octubre, alcanzando de este modo su nivel más elevado en 2 meses y superando con cierta margen los 53,1 
puntos que esperaban los analistas. El PMI servicios francés, en su lectura preliminar de noviembre, subió hasta los 58,2 
puntos desde los 56,6 puntos de octubre, lo que representa su lectura más elevada en 46 meses. En este caso los analistas 
esperaban una lectura muy inferior de 56,1 puntos. 
 
Valoración: a pesar de la sorprendente aceleración que ha experimentado en noviembre el ritmo de expansión de la 
actividad privada en la Eurozona, ello parece que no va a impedir que el crecimiento económico de la región sea en el 
4T2021 inferior al del 3T2021. Los persistentes problemas en las cadenas de suministros, el reciente fuerte repunte de los 
casos de Covid-19 y el pesimismo mostrado por las empresas apunta en esta dirección.  
 
Los datos, aunque en general fueron mejores de lo esperado por los analistas, no tuvieron el impacto positivo en las bolsas 
europeas que podría haberse esperado, con los inversores muy preocupados por el impacto que la nueva ola de la 
pandemia puede terminar teniendo en el crecimiento económico de la región. Este hecho y la persistente alta inflación 
dibujan un escenario muy complejo a corto plazo para los activos de riesgo. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de gestores de compra compuestos del Reino Unido, el PMI compuesto que elabora la consultora IHS Markit , 
bajó en la lectura preliminar del mes de noviembre hasta los 57,7 puntos desde los 57,8 puntos de octu bre , 
situándose de esta forma a su nivel más bajo en 2 meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión 
de la actividad en el mes con relación al mes precedente, mientras que por debajo de ese nivel indica contracción de la 
misma. 
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El PMI manufacturas , también en su lectura preliminar de noviembre, repuntó hasta los 58,2 puntos desde los 57,8 
puntos de octubre, lo que supone su nivel más eleva do en 3 meses, quedando sensiblemente por encima de  los 
57,1 puntos que esperaban los analistas . Además, el subíndice de producción subió en su lectura preliminar de 
noviembre hasta los 52,9 puntos desde los 51,3 puntos del mes precedente. 
 
Por último, el PMI servicios, en su lectura preliminar de noviem bre, bajó hasta los 58,6 puntos dese los 59,1 punto s 
de octubre , quedando muy en línea con los 58,5 puntos que esperaban los analistas. 
 

• EEUU 

. El índice de gestores de compra compuestos de EEUU, el PMI compuesto que elabora la consultora IHS Markit , bajó 
en la lectura preliminar del mes de noviembre hasta  los 56,5 puntos desde los 57,6 puntos de octubre , situándose de 
esta forma a su nivel más bajo en 2 meses. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos sugiere expansión de la actividad 
en el mes con relación al mes precedente, mientras que por debajo de ese nivel indica contracción de la misma. 
 
El PMI manufacturas , también en su lectura preliminar de noviembre, repuntó hasta los 59,1 puntos desde los 58,4 
puntos de octubre, quedando muy en línea con los 59 ,3 puntos que esperaban los analistas . Además, el subíndice de 
producción subió en su lectura preliminar de noviembre hasta los 53,9 puntos desde los 52,1 puntos del mes precedente. 
 
A su vez, el PMI servicios, en su lectura preliminar de noviem bre, bajó hasta los 57,0 puntos dese los 58,7 punto s de 
octubre , quedando sensiblemente por debajo de los 59,0 puntos que esperaban los analistas. 
 
Según indica HIS Markit en su informe, las empresas estadounidenses del sector privado apu ntaron a un fuerte 
repunte de la actividad empresarial durante noviemb re, a pesar de que el ritmo de expansión se desacel eró con 
relación al ritmo alcanzado en octubre . El crecimiento general más suave fue debido en gran medida al sector de 
servicios, cuyo crecimiento se ralentizó con relación al alcanzado en octubre, mientras que en el sector de las manufacturas 
los fabricantes registraron un aumento del ritmo de expansión mensual de la producción. No obstante, la presión sobre la 
capacidad siguió siendo severa, ya que la escasez de mano de obra y materiales pesó sobre el sector privado. 
 
En este sentido, Chris Williamson, economista jefe de IHS Markit, señ aló que, a pesar de una tasa más lenta de 
expansión de la actividad comercial en noviembre, e l crecimiento se mantiene por encima del promedio d e la 
encuesta a largo plazo  antes de la pandemia, ya que las empresas continúan enfocándose en impulsar la capacidad para 
satisfacer la creciente demanda.  
 
No obstante, y según Williamson, la ligera desaceleración subraya cómo la economía e stá luchando para hacer frente 
a las continuas restricciones de suministro . Aunque las demoras en las entregas de los proveedores disminuyeron a su 
nivel más bajo en seis meses, la prolongación de los plazos de entrega sigue siendo mucho mayor que cualquier cosa vista 
antes de la pandemia, lo que restringe la producción en relación con la demanda y, una vez más, hace que los precios 
suban bruscamente. Es por ello que también los precios de los insumos se dispararon considerablemente en noviembre 
para alcanzar un nuevo máximo, lo que se sumó a la presión para que las empresas traspasen el reciente aumento de los 
costes a los clientes a fin de proteger sus márgenes. En este sentido, Williamson señala que en noviembre se observó 
cierta resistencia a los precios más altos en las r espuestas de la encuesta, lo que sirvió para frenar  el crecimiento 
de la demanda hasta su ritmo más lento del último a ño . No obstante, los precios promedio cobrados por bienes y 
servicios continuaron aumentando a un ritmo sin precedente. 
 

• PETRÓLEO 
 
. El Gobierno de EEUU anunció ayer que tiene previsto li berar parte de sus Reservas Estratégicas de Petróleo 
(SPR), algo que hará en conjunción con otros países . De este modo, y según comunicó la Casa Blanca, EEUU liberará 
50 millones de barriles de petróleo de la SPR en un esfuerzo coordinado con China, India, Japón, Corea y el Reino Unido. 
Según el comunicado, se pondrán a disposición 50 millones de barriles, incluidos 32 millones de barriles durante los 
próximos meses, mientras que 18 millones corresponderán a las partidas de petróleo que el Congreso ya había autorizado 
previamente para ser vendidas. En el comunicado también se señala que la Administración Biden tomará medidas 
adicionales si es necesario para mantener un suministro adecuado. 
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Varios informes apuntan a que, además, China podría liberar 7 millones de barriles e India  5 millones, y que Japón 
liberará reservas para "varios días" de consumo , mientras que Corea del Sur decidirá los volúmenes y el momento de 
una liberación después de hablar con países socios.  
 
Por otra parte, EEUU sigue valorando la posibilidad de prohibir las e xportaciones de crudo . 
 
Cabe recordar que el lunes la agencia Bloomberg había informado que funcionarios de algunos países de la OPEP+ habían 
advertido que es probable que los países del cártel respondan a la liberación de reservas, operación que calificaron de 
injustificada por las condiciones actuales del mercado. Además, advirtieron de que la OPEP+ puede reconsiderar los 
planes para agregar más producción de petróleo cuan do se reúnan el 12 de diciembre . 
 
Valoración: tras la publicación del comunicado anunciando la liberación de parte de las reservas estratégicas de petróleo de 
EEUU el precio del crudo se giró con fuerza al alza, arrastrando tras de sí a los valores del sector de la energía. Dos son los 
factores que pueden explicar esta reacción: i) que los operadores del mercado de crudo esperasen que el Gobierno de 
EEUU liberara una cantidad mayor de barriles; y ii) que a pesar de esta medida el mercado continuará claramente 
desabastecido.  
 

Análisis Resultados Empresas Cotizadas – Bolsa Espa ñola  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. AEDAS HOMES (AEDAS)  ha presentado hoy sus resultados correspondientes a los seis primeros meses de su ejercicio 
fiscal 2021-2022, que comprende los meses de abril a septiembre (1S2022). De los mismos, destacamos los siguientes 
aspectos: 
 

• Ingresos netos : EUR 236,4 millones (+257% interanual) 
• Ventas: récord de ventas en el 1S2022, con una media de 250 ventas de viviendas netas por mes, lo que se 

traduce en 3.000 unidades vendidas anualmente. Las ventas netas de 1.511 unidades (EUR 495 millones) han sido 
todas a clientes privados, a un ASP de EUR 328.000 por vivienda. 

• Loan-to-Value: (LTV) : neto del 23,9% 
• Margen bruto : EUR 72,4 millones (+348% interanual). En términos sobre ventas, el margen bruto se situó en el 

30,6% (vs 24,4% 1S2021) 
• Margen neto promotor : EUR 58,9 millones  
• Cash flow de explotación (EBITDA) : EUR 44,6 millones (vs EUR -2,3 millones 1S2021). En términos sobre 

ingresos netos, el margen EBITDA se situó en el 18,8%. 
• Resultado neto antes de impuestos (BAI) : EUR 33,4 millones (vs EUR -11 millones 1S2021). 
• Beneficio neto atribuible : EUR 24,5 millones (vs EUR -8,3 millones 1S2021) 
• Balance : A cierre del 1S2021, lo más destacable en cuanto al balance es su solidez, reflejando un incremento 

relevante de existencias, de acuerdo a las inversiones acometidas y al mayor volumen de unidades lanzadas y en 
construcción, así como una posición de tesorería de EUR 150,4 millones. 

• Deuda financiera bruta : Al cierre de septiembre se situó en EUR 554,4 millones, distribuida principalmente en 
EUR 186,3 millones (a coste amortizado) en préstamos bancarios (con garantía hipotecaria que son los destinados 
a financiar la obra en curso, correspondiendo EUR 27,6 millones a producto terminado pendiente de entrega), EUR 
368,0 millones en deuda corporativa (a coste amortizado) provenientes EUR 51,4 millones de la emisión de 
pagarés, y EUR 316,6 millones provenientes de la emisión en mercado de capitales. 

• Deuda financiera neta : aumento por importe de EUR 255,6 millones desde el cierre del ejercicio 2020/21 hasta los 
EUR 484,4 millones motivado principalmente por un aumento de la deuda corporativa de EUR 181,8 millones, así 
como por el préstamo promotor que aumentó en EUR 16,9 millones. 

• Inversiones : Entre abril y septiembre, AEDAS ha comprometido un total de EUR 217 millones para suelo finalista 
donde construir hasta 2.906 viviendas, lo que eleva el total del banco de suelo a cierre del periodo a 
17.626 unidades (neto de entregas del presente ejercicio). Estos nuevos suelos están ubicados en los micro 
mercados con mayor demanda de las principales zonas metropolitanas de España, con más del 30% de estas 
inversiones ubicadas en Madrid. 

• Con respecto a la cotización de AEDAS, esta refleja a fecha de cierre de 30 de septiembre, un descuento sobre 
su último NAV  reportado a 31 de marzo de 2021, del 26%. 
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• Cobertura de ventas para los próximos ejercicios : al cierre de septiembre, AEDAS ha vendido el 93% de las 

entregas de este ejercicio, el 63% de las entregadas agendadas para el ejercicio 2022/23 y el 24% de las del 
ejercicio 2023/24.  

• Cartera de Ventas : En términos de ingresos, con 4.227 unidades vendidas (3.284 a minoristas y 943 a inversores 
Build to Rent), el 70% de las cuales están sujetos a contrato de compraventa privado, está valorada en EUR 
1.250 millones. 

• Dividendos : en julio, AEDAS acordó distribuir el 50% del beneficio neto como dividendos ordinarios, con la 
posibilidad de complementar los dividendos ordinarios con dividendos extraordinarios manteniendo un Loan-to-
Value (LTV) neto máximo del 20%. 

• Plan de Negocio : En junio AEDAS emitió un nuevo plan, que se centra en aumentar los ingresos brutos en 
2024/25 y 2025/26, con el objetivo de generar ingresos de hasta EUR 1.500 millones y generar entre EUR 300 - 
350 millones en EBITDA por año, mejorando significativamente el ROE. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. En relación con la comunicación del pasado 15 de noviembre de 2021, Telefónica Europe B.V. (filial de TELEFÓNICA 
(TEF), y el Emisor) comunica los resultados finales de las invitaciones para la recompra, en efectivo, por el Emisor hasta el 
Importe Máximo de Aceptación de las emisiones denominadas:  
 

i) "EUR 1,000,000,000 Undated 5.5 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities" 
(Bonos Marzo 2023),  

 
ii) "EUR 1,250,000,000 Undated 5.7 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities" 

(Bonos Septiembre 2023 y, conjuntamente con los Bonos Marzo 2023, los Bonos Prioridad 1), y  
 

iii) "EUR 1,000,000,000 Undated 10 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities 
"(Bonos Marzo 2024 o los Bonos Prioridad 2 y conjuntamente con los Bonos Prioridad 1, los "Bonos"), garantizados 
de forma irrevocable por TEF.  

 
Las Ofertas se realizaron en los términos y de acuerdo con las condiciones contenidas en el memorándum de oferta 
(tender offer memorandum) de fecha 15 de noviembre de 2021 y están sujetas a las restricciones descritas en el mismo.  
 
El 16 de noviembre de 2021, el Emisor anunció que el Importe Máximo de Aceptación indicativo en relación con las 
Ofertas es de EUR 750.000.000. El Emisor confirmó ayer que (con sujeción al cumplimiento o renuncia de la Condición 
de Financiación Nueva) aceptará el Importe Máximo de Aceptación de EUR 750.000.000 de importe nominal de Bonos 
de Prioridad 1 válidamente ofrecidos para la venta (aplicándose un factor de prorrateo) y no aceptará ningún Bono de 
Prioridad 2. 
 

Por otro lado, el diario Expansión recoge en su edición de hoy que el Consejo de Ministros decidió ayer prorrogar la 
normativa que suspende la liberalización de inversiones de compañías de la Unión Europea (UE) en España, ante el temor a 
que grandes compañías estratégicas que han perdido valor tras la pandemia del Covid-19 puedan pasar a manos 
extranjeras.  
 
El poder de veto sobre este tipo de operaciones europeas, que tenía vigencia hasta final de este año, se extiende hasta 
diciembre de 2022. En concreto, el Gobierno deberá autorizar compras por inversores de la UE de más del 10% de una 
sociedad española cotizada, y de las tomas de participaciones en empresas que no están en Bolsa cuando superan los EUR 
500 millones. En paralelo, sigue en pie la vigencia de la capacidad de veto a inversiones procedentes de fuera de la UE, que 
en este caso tiene un periodo indefinido. El diario señala que esta medida busca proteger a compañías españolas como TEF 
o REPSOL (REP), que tienen un tamaño asequible para sus rivales del continente.  
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. Según consta en los registros de la CNMV recogidos por Europa Press, la Fundación Bancaria Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) 
ha vuelto a reforzar su apuesta por IBERDROLA (IBE) , elevando su inversión en el grupo en el último mes a más de EUR 
6,2 millones. En concreto, BBK se hizo el viernes (19 de noviembre) con un paquete de 320.000 acciones a un precio de 
EUR 10,08 por título, en su movimiento más importante de compras de la eléctrica en las últimas semanas. La fundación 
controla un 57% de Kutxabank, accionista de IBE con una participación cercana al 1,7% del capital. 
 
. SIEMENS GAMESA (SGRE) , a través de una de sus filiales, ha recibido un pedido firme para suministrar aerogeneradores 
a OX2 Construction AB para el parque eólico Lestijärvi, situado en Finlandia, con una capacidad total de 455 MW. El pedido 
firme incluye el suministro de 69 aerogeneradores del modelo SG 6.6-170 y un contrato de servicios por 35 años. La puesta 
en marcha del proyecto está prevista para el ejercicio 2024. 
 
. En relación a la aprobación de la modificación del plan de viabilidad mejorado y actualizado de DURO FELGUERA (MDF) , 
la compañía informó que el Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el 23 de noviembre de 2021 autorizó la 
actualización y modificación del plan de viabilidad mejorado de la compañía, y con ello, la segunda fase de la operación de 
ayuda autorizada el pasado 9 de marzo de 2021. 
 
. El Consejo de Ministros autorizó ayer el apoyo público temporal otorgado a AIRTIFICIAL (AI) por el Fondo de Apoyo a la 
Solvencia de Empresas Estratégicas. Consiguientemente, el consejo de administración de AI acordó ayer detallar los 
términos del aumento de capital:  
 

• Cuantía : hasta EUR 21.204.406,44;  
 

• Número máximo de acciones : 235.604.516, de EUR 0,09 de valor nominal cada una, a desembolsar 
íntegramente en el momento de la suscripción, en dinero, a razón de EUR 0,09 por cada acción;  

 
• Otros términos : Con derecho de suscripción preferente en la proporción de una acción nueva por cada cinco (1x5) 

de las actuales, que corresponderá a quienes hayan adquirido acciones hasta el día de publicación del anuncio de 
la oferta de suscripción y las tengan inscritas en Iberclear el segundo día hábil bursátil siguiente, y que podrá 
ejercitarse en el plazo de catorce días. El acuerdo contempla la posibilidad de suscripción incompleta.  

 
Asimismo, ha quedado concertado el acuerdo de aseguramiento de esa ampliación contraído por accionistas presentes en 
el consejo, en méritos del cual los mismos se obligan a suscribir tantas cuantas acciones no resulten suscritas, de manera 
que el desembolso obtenido por la ampliación alcance al menos la suma de EUR 14.000.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


